Invitación al Research Training Program, RTP,
Programa de capacitación en investigación, 2019.
Tenemos el agrado de anunciar el Programa anual de capacitación en investigación,
(RTP), de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API) para 2019. En el programa los
participantes (designados como “RTP Fellows")recibirán supervisión a sus proyectos de
investigación con un plantel Internacional de Profesores convocados de la API (Faculty) . El
programa RTP de este año se realizará desde la mañana del sábado 4 de mayo de 2019 hasta
el jueves 9 de mayo de 2019 en Buenos Aires, Argentina, con sede en el Instituto
Universitario de Salud Mental (IUSAM), Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires
(APdeBA). Andrea Rodríguez Quiroga estará a cargo de la coordinación local .
Al igual que en años anteriores, los objetivos de este exitoso programa de
capacitación serán brindar a los participantes la oportunidad de consultar constructivamente,
sus proyectos de investigación en curso o planes de proyectos de investigación. En el
programa tambiénse ofrecerá una capacitación en enfoques empíricos y prácticos
significativos para la investigación psicoanalítica. Las áreas de interés incluyen: psicoterapia,
personalidad y psicopatología, neurociencia social, apego y crianza, procesos de desarrollo,
neuropsicología, estudios de proceso y resultados psicoanalíticos, así como investigación
histórica y conceptual.El staff de profesores (Faculty) de la próxima edición incluirán a:
ManfredBeutel, Clara Schejman, Marianne Leuzinger-Bohleber, John Clarkin, Robert Emde,
Rogerio Lerner y Mark Solms.
Historia del programa. El RTP se originó como un programa anual de IPA, que
comenzó en 1995, de una duración de ocho días, y que durante fue organizado por Peter
Fonagy y su equipo durante muchos años en la Unidad de Psicoanálisis del
UniversityCollegeof London. Desde 2009 el programa fue organizado por Marianne
Leuzinger-Bohleber y su personal en el Instituto Sigmund Freud de Frankfurt. Actualmente,
respondiendo a la demanda internacional, el RTP se traslada por rotación a otras regiones del
IPA de manera anual. El programa actualmente tiene una duración de 5 días y medio,
generalmente seguidos por dos días y medio de la “Joseph Sandler Clinical and
ResearchConference”, a la cual los alumnos del RTP están cordialmente invitados y a
presentar Posters, si bien su asistencia no es obligatoria.
(Consulte la próxima notificación por separado de las Jornadas Joseph Sandler en el
sitio web de API).
Cada RTP está diseñado para tener de 20 a 25 presentaciones de proyectos de uno o
más presentadores y 6 o más profesores. Es de destacar que en las 22 sesiones anuales de IPA
RTP desde 1995, han asisitido 400 participantes (fellows) de 39 países y 39 profesores
(Faculty) de fuerte trayectoria académica en psicoanálisis de 16 países.
Cómo funciona el RTP.La idea, desde el comienzo del RTP, que continúa hasta
ahora, es que los alumnos que vienen al programa de capacitación estén involucrados en un
proyecto de investigación relacionado con el psicoanálisis, y que puedan presentarlo para

consultar con los los profesores. La investigación puede estar en sus fases iniciales de piloto o
diseño, puede ser colaborativa o individual e incluso ser un proyecto en marcha. Las
consultas se adaptan a las fases individuales de aprendizaje. Cada alumno vendrá preparado
para una exposición de 20 minutos de las ideas iniciales de su proyecto (preferentemente con
PowerPoint) para serasesorado por todos los alumnos y profesores. Previo a esta presentación
se realizarán discusiones detalladas de cada proyecto en grupos más pequeños.
Toda la actividad es en inglés sin traducción y tanto la aplicación como las
presentaciones en PPT deben realizarse en inglés. Las discusiones y las revisiones críticas de
los proyectos ayudarán a los participantes a aplicar a becas y a subsidios para la continuación
de sus investigaciones. También anticipamos que los participantes del RTP no sólo se
beneficiarán del trabajo en red con consultores, sino que serán invitados a unirse a una red
conocida como el Collegeof IPA Research Fellows dentro de la API, teniendo oportunidades
subsiguientes para intercambios activos por correo electrónico, servidores de listas y
conferencias. El viernes 10 de mayo al mediodía, se llevará a cabo en la Asociación
Psicoanalítica Argentina una reunión de los Fellows, tanto para quienes hayan participado del
RTP de este año, como para aquellos que lo hicieron en años anteriores.
Más información sobre el RTP
El RTP es gratuito, y planeamos proporcionar a los participantes sugerencias para opciones
de alojamiento relativamente económicas cerca del sitio de nuestras reuniones de RTP y
también cercanas a la sede de la Joseph Sandler Conference.
Es posible encontrar una idea del espíritu de las discusiones y sobre los antecedentes y
la filosofía del RTP en la siguiente publicación como Guest Editorial in the International
Journal ofPsycho-Analysis, (1997, Volume 78, 643-651); byEmde, R. N., &Fonagy,
P.,titulado, «Anemerging culture forpsychoanalyticresearch”; también se encuentra en la
PEP-WEB
Cómo aplicar
La fecha límite para las solicitudes es el 1 de marzo de 2019.
Correo electrónico: Paula Barkay en p.barkay@neuropsa.org
Las aplicaciones debe ser en inglés e incluir (máximo de 6 páginas):
- Un breve CV
- Detalles de su interés actual en investigación y en el proyecto
- Resumen del proyecto propuesto

